5/nov/2018
Estimados compañeros de bowling y Socios de la AECB.
En estos últimos 8 años he tenido el honor de presidir la AECB, han sido unos años
complicados, la situación entre la AECB y la FEB ha pasado por diferentes etapas:
En un principio con el Sr. Boto en la presidencia la relación fue inexistente. Ya en esa época se
inicio por mi parte y resto de la Junta directiva un proceso de acercamiento al CSD (Consejo
superior de Deportes) con el ánimo de independizar el Bowling del resto de modalidades que
existen dentro de la FEB. Mas tarde se solicitó ayuda legal para ver si nuestra pretensión tenía
respaldo jurídico o si se trataba de un sueño inalcanzable. Se mantuvieron reuniones con el
CSD para ver si este organismo intercedía y nos ayudaba a esta independencia, cosa que no
hizo en ningún caso, es en este punto donde se decide iniciar un proceso legal con todas sus
consecuencias. Se decide crear una Agrupación que sea el germen de lo que deseamos sea la
Federación Española de Bowling. Esta agrupación, la AECTB es la que debe liderar la batalla
judicial, con el respaldo de la AECB. Esa batalla es la que tenemos en marcha y cuyos devenires
os vamos informando puntualmente, es una batalla difícil, que no está perdida, pero que
llevará un cierto tiempo y coste.
Con el siguiente presidente de la FEB llegamos a sentarnos en varias ocasiones, con una
aparente buena disposición por su parte para que la AECB sea el “órgano gestor” de las
competiciones dentro de la FEB. Algo que sin duda nos complacería enormemente y que sin
llegar a ser una Federación independiente nos permitiría seguir trabajando democráticamente
como siempre se ha hecho en la AECB, con la ventaja de tener a la FEB como paraguas legal.
Esta inclusión/reconocimiento por parte de la FEB nos permitiría unificar las competiciones, no
duplicar torneos, no duplicar fichas y agrupar en un único ente a todos los jugadores. Amigos
este era nuestro sueño y durante unos meses creímos tenerlo justo delante. Luego las cosas se
torcieron, la relación cambió drásticamente y lo que parecía cercano se aleja nuevamente…
He querido resumir muy brevemente algunos de los acontecimientos más relevantes en lo
relativo a la relación con la FEB sin cansaros con detalles. Estoy seguro que los próximos años
tendremos mucho más que contar y seguro que la nueva directiva lo hace muy bien.
No quiero despedir estas líneas sin dedicar un sincero agradecimiento a toda la Junta directiva
actual y pasada sin cuyo esfuerzo esto no hubiera sido posible y muy especialmente a: Ricote,
Alberto y Antonio; y todos aquellos que en estos años han colaborado y trabajado: delegados,
secretarios, vocales, jueces de las competiciones… A todos los jugadores que con su
participación posibilitan que este deporte se mantenga y crezca; y por descontado a todos los
que me habéis apoyado, votado y respetado… Espero haber estado a la altura.
Ahora, después de estos 8 años, creo que es importante y muy positivo que haya una
renovación, una bocanada de aire fresco, una visión diferente. Creo sinceramente que va a ser
muy positivo para todos. Por mi parte daré un paso a tras en la organización, pero seguiré
formando parte de la directiva, aportando lo que pueda y trabajando desde un segundo plano.
Por último, sólo me queda desear lo mejor a Luis, nuestro nuevo presidente, es un hombre
honesto, honrado y trabajador que estoy seguro va a guiar a la AECB con buen criterio. Os pido
un voto de confianza y un margen de tiempo, para que demuestre que sabe hacerlo bien y
tiene buen criterio. De corazón le deseo suerte y pido el apoyo de todos para el.

Un cordial abrazo. Rafael Serrano.
Nos vemos en las boleras ¡!

Málaga a 6 de noviembre de 2018
Queridos amigos de la AECB:
Os escribo estas líneas para expresar la enorme satisfacción que para mí supone el
acceder al cargo de presidente de la asociación.
Es un reto que hace no mucho me hubiera parecido inimaginable pero que se ha
hecho realidad y que me hace sentir una sensación un poco contradictoria, en la
misma proporción en la que me hace feliz también me crea en mi interior una
responsabilidad enorme y de la cual espero, que con la ayuda de todos vosotros, estar
a la altura.
Sé que la forma de llegar hasta aquí no es la habitual y que a muchos les creará un
poco de recelo a la par que incertidumbre, a otros en cambio les ilusionará. A los
primeros espero que en un tiempo prudencial ese sentimiento se convierta en
optimismo y a los segundos no defraudarlos.
Tengo que deciros que el listón está alto, ya que a Rafa Serrano le tocó vivir una parte
de la historia en la AECB nada fácil y llena de inconvenientes, por la progresiva pérdida
de licencias y de ilusión por parte de algunos de los clubes que la componemos. Aún
así según mi opinión, la gestión ha sido más que notable con lo que me hace tener si
cabe más responsabilidad por lo que me toca continuar.
Si algo ha demostrado nuestro anterior presidente es buen talante y una total
honestidad hacia la Asociación a la cual le dedicó 8 años, que espero sean muchos
más, y cuya transición a la situación actual se ha llegado después de renunciar a ningún
protagonismo personal y enfocándolo únicamente a lo que él entendía como el bien
del grupo, creo que nuestros políticos deberían aprender un poco de lo que sucedió el
pasado sábado en la asamblea.
En lo que va a ser el principio de mi mandato voy a intentar que se incorporen el
máximo de representaciones de las distintas sensibilidades que tenemos dentro de
nuestro mundillo y entre las cuales se encuentra la categoría femenina, a la cual voy a
tratar de tener entre mis objetivos prioritarios.
No voy a extenderme mucho más para no aburriros, estoy a vuestra disposición para
cualquier sugerencia para mejorar cualquier aspecto, ya sea institucional como
deportivo.

Un saludo y deseadme suerte
Luis Jiménez Garrido

